
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JABÓN DE LAVADORA LÍQUIDO 

Ingredientes: 1\2 litro de aceite usado, 1 litro de agua, 100 gr de sosa 

caústica, 100 gr. De perborato, 50 ml de suavizante de la ropa 50 ml de lejía. 

Modo de hacerlo:   

Mezclar en el recipiente la sosa con el agua y remover siempre en el mismo sentido 
hasta que se disuelva. A continuación se añade el aceite de oliva poco a poco hasta 
que la mezcla cuaje. Es en este momento, cuando se le pueden añadir elementos 
como blanqueante para que el color del jabón sea más blanco, o esencias de 
hierbas o frutas para que adquiera olor agradable. Ir moviéndolo con un palo, una o 
dos veces al día durante 8 días,  ya está listo para usar.  

JABÓN DE LAVADORA LÍQUIDO 

Ingredientes: 200 ml de aceite usado, 2,2 litro de agua, 50 gr de sosa caústica, 

50 gr. De perborato, 50 ml de suavizante de la ropa, 200 ml detergente 

liquido. 

Modo de hacerlo:   

Mezclar en el recipiente la sosa con el agua y remover siempre en el mismo sentido 
hasta que se disuelva. A continuación se añade el aceite de oliva poco a poco hasta 
que la mezcla cuaje. Es en este momento, cuando se le pueden añadir elementos 
como blanqueante para que el color del jabón sea más blanco, o esencias de hierbas 
o frutas para que adquiera olor agradable. Ir moviéndolo con un palo, una o dos 
veces al día durante 8 días,  ya está listo para usar.  

 

JABÓN DE TORTA 

Ingredientes: 1 litro de aceite usado, 1 litro de agua, 170 gr de sosa 

caústica, una cucharada de harina, esencia de lavanda. 

Modo de hacerlo:  

Mezclar en el recipiente la sosa con el agua y remover siempre en el mismo 
sentido hasta que se disuelva. A continuación se añade el aceite de oliva poco a 
poco hasta que la mezcla cuaje. Es en este momento, cuando se le pueden añadir 
elementos como blanqueante para que el color del jabón sea más blanco, o 
esencias de hierbas o frutas para que adquiera olor agradable. A medida que la 
mezcla se vaya enfriando, irá adquiriendo un aspecto y tacto sólido. El jabón debe 
echarse en un recipiente de madera o plástico y esperar a que quede sólido del 
todo en un par de días. Es entonces cuando podrá cortarse en trozos quedando 
listo para ser usado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


